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Uno de los participantes interviene mencionando que en educación básica los 

aprendizajes “esperados” coinciden con muchos de los contenidos ofrecidos en el curso 

NASE. En concreto se solicita de los alumnos que identifiquen ideas sobre el inicio y 

evolución del universo y aquí se dio, también el profesor debe describir los cuerpos que 

conforman el universo: planetas, oyos negros, galaxias… y también se dio en el curso. 

Finalmente el alumno debe elaborar algún proyecto y según el parecer del participante 

todos los materiales facilitados en NASE pueden ayudar al profesorado a dirigir este 

tipo de proyectos.  

Otro de los maestros que han asistido al curso detalla que en el bloque 2 de física se 

presentan los efectos de las fuerzas en la Tierra y el universo: gravitación, caída libre, 

leyes de Newton, movimiento de la Tierra y está satisfecho porque los contenidos del 

curso le van a permitir enfocar todos estos contenidos siguiendo los métodos de 

enseñanza activa de NASE 

 

En la escuela normal que da formación a los maestros de primaria y secundaria, en el 

nuevo plan de estudios se maneja la comprensión del medio natural. Los temas son: día 

y noche, objetos en el cielo, fases de la luna, movimientos de la Tierra, sistema solar y 

universo. Pero los maestros solo suelen usar el libro de texto que a lo sumo dedica una 

página a cada uno de ellos. Como estos contenidos figuran en el bloque 5, el último 

bloque, en muchas ocasiones, si no tienen tiempo, lo dejan y no lo dan. Hay errores en 

los libros de texto y si el profesor no tiene elementos para explicar y corregirlos, el 

niños e queda con estos errores. Sugiere que sería bueno actuar directamente sobre las 

escuelas normales. Por parte de la organización se explica que esta previsto al día 

siguiente (después del curso NASE) dar una conferencia para los profesores de la 

Escuela Normal Potosina. NASE además se ofrece  a continuar estos contactos y a 

desarrollar un trabajo en concreto con este tipo de profesorado para el curso próximo. 

Otro de los participantes menciona los “trabajos por competencias”.  Aplicaciones del 

conocimiento a la vida cotidiana y la realización de modelos científicos para explicar lo 

que se ve desde diferentes ámbitos (personal, global y local). Se felicita porque durante 

el curso se han desarrollado técnicas y modelos que le pueden ayudar en este trabajo. 

Los experimentos que se han llevado a cabo son prácticos y de aprendizaje significativo. 

La forma de trabajar de NASE , no memorística, y entendiendo mejor les ha encantado. 

Ahora ven que pueden usar estos métodos de forma ventajas a sus alumnos para que 

vean que no se les miente con demostraciones prácticas y más sencillas de lo que ellos 

normalmente usan en sus clases. Lo hecho en el curso es muy útil para sus futuras 

clases.  



Otro afirma: una de las riquezas que me llevo es el contraste entre los modelos que 

ustedes manejan en tres dimensiones y en que nosotros hemos participado y que puedo 

hacer con los alumnos en lugar de reducir mis actuaciones a conceptos y modelos 

iconográficos. 

Tambien menciona una profesora de química que la mezcla de elementos que ha visto 

durante el curso le permite dar toda una nueva perspectiva del universo. 

Otro maestro dice quee sat agradecido pro los contenidos recibidos que le va a permitir 

dar sus clases de 5º y 6º grado usando la construcción de modleos y consiguiendo un 

aprendizaje más significativo y reduciendo el tiempo empleado. Dice que a través de los 

talleres de este curso es asombros como en un lenguaje sencillo y correcto se construye 

conocimiento y sin partir de ideas erróneas y que desea que en el futuro se pueda incluir 

a mas maestros de primaria en los cursos NASE. Los organizadores de NASE se 

comprometen a dar cursos para maestros primaria en un futuro en México. 

Otro profesor se queja que en las escuelas normales se da información sobre lso 

contenidos pero no como se pueden presentar a los alumnos de forma eficiente. Por 

ejemplos explica que son las fases de la Luna, pero no como explicarlas y que lso 

alumnos las entiendan realmente. Faltan formadores de formadores en México y piden 

que NASE trabaja en ello en el futuro: “asi como dan ustedes el curso, deberían ser las 

asignaturas para los futuros profesores”. 

“Aprendimos mucho de ustedes. Nosotros debemos llevar este modelo a las escuelas y 

dejarnos de individualismos”, dice otros de los maestros. “De este tipo de eventos”, 

continua, “hay muy pocos y los chamacos van a prender con muchas más facilidad que 

antes. Muchas gracias, me llevo un gran conocimiento”. 

Otro maestro dice: “Muchas gracias por esta invitación. El compromiso es mucho que 

nos llevamos y debemos compartirlo con otros maestros de nuestras escuelas. Tomar el 

compromiso para veros y ver lo que hemos hecho. Debemos encontrar una fecha en dos 

o tres meses para ver cómo funciona todo lo aprendido, evaluar lo que se ha hecho con 

ello y ver cómo funciona y después compartirlo con los profesores que participen en el 

curso del próximo año. Por parte del grupo local de se comprometen a organizar estos 

encuentros y dar continuidad al trabajo de grupo. Se consideran diferentes fechas para 

reunirse de nuevo y finalmente los asistentes agradecen a todos los organizadores el 

esfuerzo desarrollado. 

 


